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S e terminaron las vacaciones y 
todos los que poseemos cámaras 
digitales descargamos las imá-

genes a los discos duros de nuestros 
computadores. Los marinos regresamos 
de una comisión interesante y traemos 
varios megabytes de fotos en nuestras 
tarjetas de memoria, para transferirlas 
a los mismos discos duros. En el corto 
plazo, somos capaces de mantener un 
cierto orden que nos permite regresar a 
los lugares de almacenamiento de archi-
vos fotográfi cos mediante búsquedas 
simples en carpetas dentro de carpetas, 
por ejemplo, aún recuerdo que las fotos 
de las vacaciones del 2005 están en “Mis 
documentos/mis imágenes/fotos 2005/
vacaciones 2005”, pero este orden deja 
de ser útil si uno no tiene claro la fecha 
en que se hizo algún viaje o se obtuvo 
una foto en particular.

La solución, si uno no está dispuesto 
a realizar la razonable transferencia de 
sus archivos a un CD o DVD donde se 
clasifi quen en forma protegida de los 
virus, es contar con un programa organi-
zador de fotografías digitales. Éstos son 
capaces de buscar de acuerdo a crite-
rios establecidos por el usuario, simpli-
fi cando las búsquedas, son más rápidos 
que una exploración de disco hecha por 
uno mismo y ofrecen opciones como 

rotar las fotos para su correcta visuali-
zación o retocar las imágenes, no nece-
sariamente como lo haría el Photoshop, 
pero al menos, eliminando los ojos rojos 
y otras fallas típicas.

En general, estos programas cuentan 
con una interfaz dividida entre el explo-
rador de archivos (donde se muestra la 
organización de archivos y carpetas en 
el disco) y una muestra de las imágenes 
seleccionadas para su visualización. En 
algunos casos, basta con ejecutar el pro-
grama para que éste presente todas las 
imágenes existentes en el disco, como 
es el caso de Picasa 2, que muestra una 
sucesión de carpetas al lado izquierdo 
y su contenido en miniaturas a la dere-
cha, siendo posible desplazarse de car-
peta en carpeta en cualquiera de las 
dos ventanas; cuenta con capacidades 
como subir fotos a un álbum en línea, 
retocarlas, incluirlas en un blog, impri-
mirlas, exportarlas o hacer collages. En 
otros casos, como el ACDSee, en el lado 
derecho aparecen las miniaturas de la 
carpeta seleccionada, pero para pasar 
de una carpeta a la siguiente, se emplea 
el explorador del lado izquierdo. Este 
último programa es muy potente y per-
mite retocar fotos, crear presentaciones 
de diapositivas, reproducir audio incor-
porado, reproducir otros archivos de 
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multimedia y comparar imágenes, para 
eliminar las repetidas. 

Entre otros programas, además de 
los nombrados, podemos contar a Pho-
toAlbum 6 de Corel, Digital Photo Maker, 
de Magix, XNView o Photoshop Album, 
de Adobe. Canon, el fabricante de cáma-
ras, provee su propio software deno-
minado Zoom Browser para descargar, 
organizar y visualizar las fotos.

Generar una lista exhaustiva de 
visualizadores sería una tarea para bas-

tante más de una página en esta revista, 
así como tratar de compararlos entre sí, 
dado que todos ofrecen características 
similares. Sus precios de mercado varían 
y algunos hacen valer sus capacidades, 
mientras otros son gratis sin perder 
mucho en calidad. En cualquier caso, 
todos ofrecen simplifi carnos la vida a la 
hora de revisar nuestras fotos, lo que se 
agradece cuando los archivos comienzan 
a sumar varios miles y la memoria per-
sonal empieza a fallar en cuanto a ubica-
ción en el disco.

* * *
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